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SELECCIÓN PARA EL PRIMERO DE ENERO

MIQUEAS CAPITULO 6 1. Escuchad ahora lo que dice
Yahveh: … 8. - «Se te ha declarado, hombre, lo que es bueno, lo
que Yahveh de ti reclama: tan sólo practicar la equidad, amar la
piedad y caminar humildemente con tu Dios.»

MIQUEAS CAPITULO 6 8. … y caminar humildemente con tu
Dios.»

SELECCIÓN PARA EL 2 DE ENERO

COLOSENSES CAPITULO 1 15. El es Imagen de Dios
invisible, Primogénito de toda la creación, 16. porque en él
fueron creadas todas las cosas, en los cielos y en la tierra, las
visibles y las invisibles, los Tronos, las Dominaciones, los
Principados, las Potestades: todo fue creado por él y para él, 17.
él existe con anterioridad a todo, y todo tiene en él su
consistencia. 18. El es también la Cabeza del Cuerpo, de la
Iglesia: El es el Principio, el Primogénito de entre los muertos,
para que sea él el primero en todo, 19. pues Dios tuvo a bien
hacer residir en él toda la Plenitud, 20. y reconciliar por él y para
él todas las cosas, pacificando, ediante la sangre de su cruz, lo
que hay en la tierra y en los cielos.

COLOSENSES CAPITULO 1 15. El es Imagen de Dios invisible,
Primogénito de toda la creación ….



SELECCIÓN PARA EL 3 DE ENERO

SALMO CAPITULO 107
1. ¡Aleluya! Dad gracias a Yahveh, porque es bueno, porque es
eterno su amor.
2. Que lo digan los redimidos de Yahveh, los que él ha redimido
del poder del adversario,
3. los que ha reunido de entre los países, de oriente y de poniente,
del norte y mediodía.
4. En el desierto erraban, por la estepa, no encontraban camino
de ciudad habitada;
5. hambrientos, y sedientos, desfallecía en ellos su alma.
6. Y hacia Yahveh gritaron en su apuro, y él los libró de sus
angustias,
7. les condujo por camino recto, hasta llegar a ciudad habitada.
8. ¡Den gracias a Yahveh por su amor, por sus prodigios con los
hijos de Adán!
9. Porque él sació el alma anhelante, el alma hambrienta saturó
de bienes. SALMO CAPITULO 107 7. les condujo por camino recto, hasta

llegar a ciudad habitada.



SELECCIÓN PARA EL 4 DE ENERO

MATEO CAPITULO 7 12. «Por tanto, todo cuanto queráis que
os hagan los hombres, hacédselo también vosotros a ellos;
porque ésta es la Ley y los Profetas.»

SELECCIÓN PARA EL 5 DE ENERO

SALMO CAPITULO 92
6. «¡Qué grandes son tus obras, Yahveh, qué hondos tus
pensamientos!» …
13. Florece el justo como la palmera, crece como un cedro del
Líbano.
14. Plantados en la Casa de Yahveh, dan flores en los atrios del
Dios nuestro.
15. Todavía en la vejez producen fruto, se mantienen frescos y
lozanos,
16. para anunciar lo recto que es Yahveh: mi Roca, no hay
falsedad en él.

SALMO CAPITULO 92, 14. Plantados en la Casa de Yahveh ….



 SELECCIÓN PARA EL 6 DE ENERO

MATEO CAPITULO 2 1. Nacido Jesús en Belén de Judea, en
tiempo del rey Herodes, unos magos que venían del Oriente se
presentaron en Jerusalén, 2. diciendo: «¿Dónde está el Rey de los
judíos que ha nacido? Pues vimos su estrella en el Oriente y
hemos venido a adorarle.» 3. En oyéndolo, el rey Herodes se
sobresaltó y con él toda Jerusalén. 4. Convocó a todos los sumos
sacerdotes y escribas del pueblo, y por ellos se estuvo
informando del lugar donde había de nacer el Cristo. 5. Ellos le
dijeron: «En Belén de Judea, porque así está escrito por medio
del profeta: 6. Y tú, Belén, tierra de Judá, no eres, no, la menor
entre los principales clanes de Judá; porque de ti saldrá un
caudillo que apacentará a mi pueblo Israel.» 7. Entonces Herodes
llamó aparte a los magos y por sus datos precisó el tiempo de la
aparición de la estrella. 8. Después, enviándolos a Belén, les dijo:
«Id e indagad cuidadosamente sobre ese niño; y cuando le
encontréis, comunicádmelo, para ir también yo a adorarle.» 9.
Ellos, después de oír al rey, se pusieron en camino, y he aquí que
la estrella que habían visto en el Oriente iba delante de ellos,
hasta que llegó y se detuvo encima del lugar donde estaba el
niño. 10. Al ver la estrella se llenaron de inmensa alegría. 11.
Entraron en la casa; vieron al niño con María su madre y,
postrándose, le adoraron; abrieron luego sus cofres y le
ofrecieron dones de oro, incienso y mirra. 12. Y, avisados en
sueños que no volvieran donde Herodes, se retiraron a su país por
otro camino.

MATEO CAPITULO 2 11.  Entraron en la casa,
vieron al niño con su madre María,

 y echándose por tierra, le rindieron homenaje.



SELECCIÓN PARA EL 7 DE ENERO  SALMO CAPITULO
39 8. Y ahora, Señor, ¿qué puedo yo esperar? En ti está mi
esperanza. 9. De todas mis rebeldías líbrame…. 13. Escucha mi
súplica, Yahveh, presta oído a mi grito, no te hagas sordo a mis
lágrimas. Pues soy un forastero junto a ti, un huésped como todos
mis padres. 14. ¡Retira tu mirada para que respire antes que me
vaya y ya no exista más!

SALMO CAPITULO 39 13. Pues soy un forastero junto a ti, un
huésped como todos mis padres.

SELECCIÓN PARA EL 8 DE ENERO MATEO CAPITULO
2 13. [E]l Angel del Señor se apareció en sueños a José y le dijo:
«Levántate, toma contigo al niño y a su madre y huye a Egipto; y
estate allí hasta que yo te diga. Porque Herodes va a buscar al
niño para matarle.» 14. El se levantó, tomó de noche al niño y a
su madre, y se retiró a Egipto; 15. y estuvo allí hasta la muerte de
Herodes; para que se cumpliera el oráculo del Señor por medio
del profeta: De Egipto llamé a mi hijo. 16. Entonces Herodes, al
ver que había sido burlado por los magos, se enfureció

terriblemente y envió a matar a todos los niños de Belén y de
toda su comarca, de dos años para abajo, según el tiempo que
había precisado por los magos. 17. Entonces se cumplió el
oráculo del profeta Jeremías: 18. Un clamor se ha oído en Ramá,
mucho llanto y lamento: es Raquel que llora a sus hijos, y no
quiere consolarse, porque ya no existen. 19. Muerto Herodes, el
Angel del Señor se apareció en sueños a José en Egipto y le dijo:
20. «Levántate, toma contigo al niño y a su madre, y ponte en
camino de la tierra de Israel; pues ya han muerto los que
buscaban la vida del niño.» 21. El se levantó, tomó consigo al
niño y a su madre, y entró en tierra de Israel. 22. Pero al enterarse
de que Arquelao reinaba en Judea en lugar de su padre Herodes,
tuvo miedo de ir allí; y avisado en sueños, se retiró a la región de
Galilea, 23. y fue a vivir en una ciudad llamada Nazaret; para que
se cumpliese el oráculo de los profetas: Será llamado Nazoreo.

MATEO CAPITULO 2 14. El se levantó, tomó de noche al niño y
a su madre, y se retiró a Egipto….



SELECCIÓN PARA EL 9 DE ENERO

SALMO CAPITULO 114
1. ¡Aleluya! Cuando Israel salió de Egipto, la casa de Jacob de un
pueblo bárbaro,
2. se hizo Judá su santuario, Israel su dominio.
3. Lo vio la mar y huyó, retrocedió el Jordán,
4. los montes brincaron lo mismo que carneros, las colinas como
corderillos.
5. Mar, ¿qué es lo que tienes para huir, y tú, Jordán, para
retroceder,
6. montes, para saltar como carneros, colinas, como corderillos?
7. ¡Tiembla, tierra, ante la faz del Dueño, ante la faz del Dios de
Jacob,
8. aquel que cambia la peña en un estanque, y el pedernal en una
fuente!

SALMO CAPITULO 114 4. los montes brincaron lo mismo que
carneros

SELECCIÓN PARA EL 10 DE ENERO

JUAN CAPITULO 8 31. Decía, pues, Jesús a los judíos que
habían creído en él: «Si os mantenéis en mi Palabra, seréis
verdaderamente mis discípulos, 32. y conoceréis la verdad y la
verdad os hará libres.» 33. Ellos le respondieron: «Nosotros
somos descendencia de Abraham y nunca hemos sido esclavos de
nadie. ¿Cómo dices tú: Os haréis libres?» 34. Jesús les respondió:
«En verdad, en verdad os digo: todo el que comete pecado es un
esclavo. 35. Y el esclavo no se queda en casa para siempre;
mientras el hijo se queda para siempre. 36. Si, pues, el Hijo os da
la libertad, seréis realmente libres.»

 

JUAN CAPITULO 8) 31. Si os mantenéis en mi Palabra, seréis
verdaderamente mis discípulos, 32. y conoceréis la verdad

y la verdad os hará libres….



SELECCIÓN PARA EL 11 DE ENERO

SANTIAGO CAPITULO 4 8. Acercaos a Dios y él se acercará a
vosotros. Purificaos, pecadores, las manos; limpiad los
corazones, hombres irresolutos.

SELECCIÓN PARA EL 12 DE ENERO

MARCOS CAPITULO 1 2. Conforme está escrito en Isaías el
profeta: Mira, envío mi mensajero delante de ti, el que ha de
preparar tu camino. 3. Voz del que clama en el desierto: Preparad
el camino del Señor, enderezad sus sendas, 4. apareció Juan
bautizando en el desierto, proclamando un bautismo de
conversión para perdón de los pecados. 5. Acudía a él gente de
toda la región de Judea y todos los de Jerusalén, y eran
bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. 6.
Juan llevaba un vestido de pie de camello; y se alimentaba de
langostas y miel silvestre. 7. Y proclamaba: «Detrás de mí viene
el que es más fuerte que yo; y no soy digno de desatarle,

inclinándome, la correa de sus sandalias. 8. Yo os he bautizado
con agua, pero él os bautizará con Espíritu Santo.» 9. Y sucedió
que por aquellos días vino Jesús desde Nazaret de Galilea, y fue
bautizado por Juan en el Jordán. 10. En cuanto salió del agua vio
que los cielos se rasgaban y que el Espíritu, en forma de paloma,
bajaba a él. 11. Y se oyó una voz que venía de los cielos: «Tú
eres mi Hijo amado, en ti me complazco.» 12. A continuación, el
Espíritu le empuja al desierto, 13. y permaneció en el desierto
cuarenta días, siendo tentado por Satanás. Estaba entre los
animales del campo y los ángeles le servían.

MARCOS CAPITULO 1, 8. …
pero él os bautizará con Espíritu Santo.



SELECCIÓN PARA EL 13 DE ENERO

SALMO CAPITULO 24
1. … De Yahveh es la tierra y cuanto hay en ella, el orbe y los
que en él habitan;
2. que él lo fundó sobre los mares, él lo asentó sobre los ríos.
3. ¿Quién subirá al monte de Yahveh?, ¿quién podrá estar en su
recinto santo?
4. El de manos limpias y puro corazón, el que a la vanidad no
lleva su alma, ni con engaño jura.
5. El logrará la bendición de Yahveh, la justicia del Dios de su
salvación.
6. Tal es la raza de los que le buscan, los que van tras tu rostro,
oh Dios de Jacob.
7. ¡Puertas, levantad vuestros dinteles, alzaos, portones antiguos,
para que entre el rey de la gloria!
8. ¿Quién es ese rey de gloria? Yahveh, el fuerte, el valiente,
Yahveh, valiente en la batalla.
9. ¡Puertas, levantad vuestros dinteles, alzaos, portones antiguos,
para que entre el rey de la gloria!
10. ¿Quién es ese rey de gloria? Yahveh Sebaot, él es el rey de
gloria.

SALMO CAPITULO 24 3. ¿Quién subirá al monte de Yahveh?,
¿quién podrá estar en su recinto santo?



SELECCIÓN PARA EL 14 DE ENERO

JUAN CAPITULO 1 19. Y este fue el testimonio de Juan,
cuando los judíos enviaron donde él desde Jerusalén sacerdotes y
levitas a preguntarle: «¿Quién eres tú?» 20. El confesó, y no
negó; confesó: «Yo no soy el Cristo.» 21. Y le preguntaron:
«¿Qué, pues? ¿Eres tú Elías?» El dijo: «No lo soy.» - «¿Eres tú el
profeta?» Respondió: «No.» 22. Entonces le dijeron: «¿Quién
eres, pues, para que demos respuesta a los que nos han enviado?
¿Qué dices de ti mismo?» 23. Dijo él: «Yo soy voz del que clama
en el desierto: Rectificad el camino del Señor, como dijo el
profeta Isaías.» 24. Los enviados eran fariseos. 25. Y le
preguntaron: «¿Por qué, pues, bautizas, si no eres tú el Cristo ni
Elías ni el profeta?» 26. Juan les respondió: «Yo bautizo con
agua, pero en medio de vosotros está uno a quien no conocéis,
27. que viene detrás de mí, a quien yo no soy digno de desatarle
la correa de su sandalia.» 28. Esto ocurrió en Betania, al otro lado
del Jordán, donde estaba Juan bautizando. 29. Al día siguiente ve
a Jesús venir hacia él y dice: «He ahí el Cordero de Dios, que
quita el pecado del mundo. 30. Este es por quien yo dije: Detrás
de mí viene un hombre, que se ha puesto delante de mí, porque
existía antes que yo. 31. Y yo no le conocía, pero he venido a
bautizar en agua para que él sea manifestado a Israel.» 32. Y
Juan dio testimonio diciendo: «He visto al Espíritu que bajaba
como una paloma del cielo y se quedaba sobre él. 33. Y yo no le
conocía pero el que me envió a bautizar con agua, me dijo:
'Aquel sobre quien veas que baja el Espíritu y se queda sobre él,
ése es el que bautiza con Espíritu Santo.' 34. Y yo le he visto y
doy testimonio de que éste es el Elegido de Dios.»

JUAN CAPITULO 1 19. 29. He ahí el Cordero de Dios,
que quita el pecado del mundo.



SELECCIÓN PARA EL 15 DE ENERO

SALMO CAPITULO 27
1…. Yahveh es mi luz y mi salvación, ¿a quién he de temer?
Yahveh, el refugio de mi vida, ¿por quién he de temblar?
2. Cuando se acercan contra mí los malhechores a devorar mi
carne, son ellos, mis adversarios y enemigos, los que tropiezan y
sucumben.
3. Aunque acampe contra mí un ejército, mi corazón no teme;
aunque estalle una guerra contra mí, estoy seguro en ella.
4. Una cosa he pedido a Yahveh, una cosa estoy buscando: morar
en la Casa de Yahveh, todos los días de mi vida, para gustar la
dulzura de Yahveh y cuidar de su Templo.
5. Que él me dará cobijo en su cabaña en día de desdicha; me
esconderá en lo oculto de su tienda, sobre una roca me levantará.
6. Y ahora se alza mi cabeza sobre mis enemigos que me
hostigan; en su tienda voy a sacrificar. sacrificios de aclamación.
Cantaré, salmodiaré a Yahveh.
7. Escucha, Yahveh, mi voz que clama, ¡tenme piedad,
respóndeme!
8. Dice de ti mi corazón: «Busca su rostro.» Sí, Yahveh, tu rostro
busco:
9. No me ocultes tu rostro….
11. Enséñame tu camino, Yahveh, guíame por senda llana, por
causa de los que me asechan….
13. ¡Ay, si estuviera seguro de ver la bondad de Yahveh en la
tierra de los vivos!
14. Espera en Yahveh, ten valor y firme corazón, espera en
Yahveh.

SALMO CAPITULO 275. sobre una roca me levantará.



SELECCIÓN PARA EL 16 DE ENERO

LUCAS CAPITULO 15 1. Todos los publicanos y los pecadores
se acercaban a él [Jesús ] para oírle, 2. y los fariseos y los
escribas murmuraban, diciendo: «Este acoge a los pecadores y
come con ellos.» 3. Entonces les dijo esta parábola. 4. «¿Quién
de vosotros que tiene cien ovejas, si pierde una de ellas, no deja
las noventa y nueve en el desierto, y va a buscar la que se perdió
hasta que la encuentra? 5. Y cuando la encuentra, la pone
contento sobre sus hombros; 6. y llegando a casa, convoca a los
amigos y vecinos, y les dice: 'Alegraos conmigo, porque he
hallado la oveja que se me había perdido.' 7. Os digo que, de
igual modo, habrá más alegría en el cielo por un solo pecador que
se convierta que por 99 justos que no tengan necesidad de
conversión. 8. «O, ¿qué mujer que tiene diez dracmas, si pierde
una, no enciende una lámpara y barre la casa y busca
cuidadosamente hasta que la encuentra? 9. Y cuando la
encuentra, convoca a las amigas y vecinas, y dice: 'Alegraos
conmigo, porque he hallado la dracma que había perdido.' 10.
Del mismo modo, os digo, se produce alegría ante los ángeles de
Dios por un solo pecador que se convierta.»

LUCAS CAPITULO 15, 10 Del mismo modo, os digo, se produce
alegría ante los ángeles de Dios por un solo pecador que se

convierta .



SELECCIÓN PARA EL 17 DE ENERO

SALMO CAPITULO 65
2. A ti se debe la alabanza, oh Dios, en Sión. A ti el voto se te
cumple,
3. tú que escuchas la oración. Hasta ti toda carne viene
4. con sus obras culpables; nos vence el peso de nuestras
rebeldías, pero tú las borras.
5. Dichoso tu elegido, tu privado, en tus atrios habita. ¡Oh,
hartémonos de los bienes de tu Casa, de las cosas santas de tu
Templo!
6. Tú nos responderás con prodigios de justicia, Dios de nuestra
salvación, esperanza de todos los confines de la tierra, y de las
islas lejanas;
7. tú que afirmas los montes con tu fuerza, de potencia ceñido,
8. y acallas el estruendo de los mares, el estruendo de sus olas.
Están los pueblos en bullicio,
9. por tus señales temen los que habitan los confines, a las
puertas de la mañana y de la tarde haces tú gritar de júbilo.
10. Tú visitas la tierra y la haces rebosar, de riquezas la colmas.
El río de Dios va lleno de agua, tú preparas los trigales. Así es
como la preparas:
11. riegas sus surcos, allanas sus glebas, con lluvias la ablandas,
bendices sus renuevos.
12. Tú coronas el año con tu benignidad, de tus rodadas cunde la
grosura;
13. destilan los pastos del desierto, las colinas se ciñen de alegría;
14. las praderas se visten de rebaños, los valles se cubren de
trigo; ¡y los gritos de gozo, y las canciones!

SALMO CAPITULO 65,8 …
 y acallas el estruendo de los mares, el estruendo de sus olas.



SELECCIÓN PARA EL 18 DE ENERO

LUCAS CAPITULO 10 29. Pero él [un legista], queriendo
justificarse, dijo a Jesús: «Y ¿quién es mi prójimo?» 30. Jesús
respondió: «Bajaba un hombre de Jerusalén a Jericó, y cayó en
manos de salteadores, que, después de despojarle y golpearle, se
fueron dejándole medio muerto. 31. Casualmente, bajaba por
aquel camino un sacerdote y, al verle, dio un rodeo. 32. De igual
modo, un levita que pasaba por aquel sitio le vio y dio un rodeo.
33. Pero un samaritano que iba de camino llegó junto a él, y al
verle tuvo compasión; 34. y, acercándose, vendó sus heridas,
echando en ellas aceite y vino; y montándole sobre su propia
cabalgadura, le llevó a una posada y cuidó de él. 35. Al día
siguiente, sacando dos denarios, se los dio al posadero y dijo:
'Cuida de él y, si gastas algo más, te lo pagaré cuando vuelva.'36.
¿Quién de estos tres te parece que fue prójimo del que cayó en
manos de los salteadores?» 37. El dijo: «El que practicó la
misericordia con él.» Díjole Jesús: «Vete y haz tú lo mismo.»

LUCAS CAPITULO 10, 35. Cuida de él y, si gastas algo más, te
lo pagaré cuando vuelva.



SELECCIÓN PARA EL 19 DE ENERO

SALMO CAPITULO 104
1. ¡Alma mía, bendice a Yahveh! ¡Yahveh, Dios mío, qué grande
eres! Vestido de esplendor y majestad,
2. arropado de luz como de un manto, tú despliegas los cielos lo
mismo que una tienda,
3. levantas sobre las aguas tus altas moradas; haciendo de las
nubes carro tuyo, sobre las alas del viento te deslizas;
4. tomas por mensajeros a los vientos, a las llamas del fuego por
ministros.
5. Sobre sus bases asentaste la tierra, inconmovible para siempre
jamás.
6. Del océano, cual vestido, la cubriste, sobre los montes
persistían las aguas;
7. al increparlas tú, emprenden la huída, se precipitan al oír tu
trueno,
8. y saltan por los montes, descienden por los valles, hasta el
lugar que tú les asignaste;
9. un término les pones que no crucen, por que no vuelvan a
cubrir la tierra.
10. Haces manar las fuentes en los valles, entre los montes se
deslizan;
11. a todas las bestias de los campos abrevan, en ellas su sed
apagan los onagros;
12. sobre ellas habitan las aves de los cielos, dejan oír su voz
entre la fronda.
13. De tus altas moradas abrevas las montañas, del fruto de tus
obras se satura la tierra;
14. la hierba haces brotar para el ganado, y las plantas para el uso
del hombre, para que saque de la tierra el pan,
15. y el vino que recrea el corazón del hombre, para que lustre su
rostro con aceite y el pan conforte el corazón del hombre.

16. Se empapan bien los árboles de Yahveh, los cedros del
Líbano que él plantó;
17. allí ponen los pájaros su nido, su casa en su copa la cigüeña;
18. los altos montes, para los rebecos, para los damanes, el cobijo
de las rocas.
19. Hizo la luna para marcar los tiempos, conoce el sol su ocaso;
20. mandas tú las tinieblas, y es la noche, en ella rebullen todos
los animales de la selva,
21. los leoncillos rugen por la presa, y su alimento a Dios
reclaman.
22. Cuando el sol sale, se recogen, y van a echarse a sus
guaridas;
23. el hombre sale a su trabajo, para hacer su faena hasta la tarde.
24. ¡Cuán numerosas tus obras, Yahveh! Todas las has hecho con
sabiduría, de tus criaturas está llena la tierra.
25. Ahí está el mar, grande y de amplios brazos, y en él el
hervidero innumerable de animales, grandes y pequeños;
26. por allí circulan los navíos, y Leviatán que tú formaste para
jugar con él.
27. Todos ellos de ti están esperando que les des a su tiempo su
alimento;
28. tú se lo das y ellos lo toman, abres tu mano y se sacian de
bienes.
29. Escondes tu rostro y se anonadan, les retiras su soplo, y
expiran y a su polvo retornan.
30. Envías tu soplo y son creados, y renuevas la faz de la tierra.
31. ¡Sea por siempre la gloria de Yahveh, en sus obras Yahveh se
regocije!
32. El que mira a la tierra y ella tiembla, toca los montes y echan
humo.
33. A Yahveh mientras viva he de cantar, mientras exista
salmodiaré para mi Dios.



34. ¡Oh, que mi poema le complazca! Yo en Yahveh tengo mi
gozo.
35. ¡Que se acaben los pecadores en la tierra, y ya no más existan
los impíos! ¡Bendice a Yahveh, alma mía!

SALMO CAPITULO 104, 1
Despliegas los cielos como una tienda.

SELECCIÓN PARA EL 20 DE ENERO

LUCAS CAPITULO 9 51. Sucedió que como se iban
cumpliendo los días de su asunción, él [Jesús] se afirmó en su
voluntad de ir a Jerusalén, 52. y envió mensajeros delante de sí,
que fueron y entraron en un pueblo de samaritanos para
prepararle posada; 53. pero no le recibieron porque tenía
intención de ir a Jerusalén. 54. Al verlo sus discípulos Santiago y
Juan, dijeron: «Señor, ¿quieres que digamos que baje fuego del
cielo y los consuma?» 55. Pero volviéndose, les reprendió; 56. y
se fueron a otro pueblo.

LUCAS CAPITULO 9 51. él [Jesús] se afirmó en su voluntad de
ir a Jerusalén….



SELECCIÓN PARA EL 21 DE ENERO

SALMO CAPITULO 136
1. ¡Aleluya! ¡Dad gracias a Yahveh, porque es bueno, porque es
eterno su amor!
2. Dad gracias al Dios de los dioses, porque es eterno su amor;
3. dad gracias al Señor de los señores, porque es eterno su amor.
4. El solo hizo maravillas, porque es eterno su amor.
5. Hizo los cielos con inteligencia, porque es eterno su amor;
6. sobre las aguas asentó la tierra, porque es eterno su amor.
7. Hizo las grandes lumbreras, porque es eterno su amor;
8. el sol para regir el día, porque es eterno su amor;
9. la luna y las estrellas para regir la noche, porque es eterno su
amor….
23. En nuestra humillación se acordó de nosotros, porque es
eterno su amor;
24. y nos libró de nuestros adversarios, porque es eterno su amor.
25. El da el pan a toda carne, porque es eterno su amor;
26. ¡Dad gracias al Dios de los cielos, porque es eterno su amor!

SALMO CAPITULO 136, 9. la luna y las estrellas para regir la
noche, porque es eterno su amor….

SELECCIÓN PARA EL 22 DE ENERO

GÁLATAS CAPITULO 6 2. Ayudaos mutuamente a llevar
vuestras cargas y cumplid así la ley de Cristo.



SELECCIÓN PARA EL 23 DE ENERO JUAN CAPITULO
10 1. «En verdad, en verdad os digo: el que no entra por la puerta
en el redil de las ovejas, sino que escala por otro lado, ése es un
ladrón y un salteador; 2. pero el que entra por la puerta es pastor
de las ovejas. 3. A éste le abre el portero, y las ovejas escuchan
su voz; y a sus ovejas las llama una por una y las saca fuera. 4.
Cuando ha sacado todas las suyas, va delante de ellas, y las
ovejas le siguen, porque conocen su voz. 5. Pero no seguirán a un
extraño, sino que huirán de él, porque no conocen la voz de los
extraños.» 6. Jesús les dijo esta parábola, pero ellos no
comprendieron lo que les hablaba. 7. Entonces Jesús les dijo de
nuevo: «En verdad, en verdad os digo: yo soy la puerta de las
ovejas. 8. Todos los que han venido delante de mí son ladrones y
salteadores; pero las ovejas no les escucharon. 9. Yo soy la
puerta; si uno entra por mí, estará a salvo; entrará y saldrá y
encontrará pasto. 10. El ladrón no viene más que a robar, matar y
destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en
abundancia. 11. Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida
por las ovejas.»

JUAN CAPITULO 10 1. …el que no entra por la puerta en el
redil de las ovejas, sino que escala por otro lado, ése es un

ladrón y un salteador.

SELECCIONES PARA EL 24 DE ENERO

BARUC 3 CAPITULO 3
9. Escucha, Israel, los mandamientos de vida, tiende tu oído para
conocer la prudencia….
12. ¡Es que abandonaste la fuente de la sabiduría!
13. Si hubieras andado por el camino de Dios, habrías vivido en
paz eternamente.
14. Aprende dónde está la prudencia, dónde la fuerza, dónde la
inteligencia, para saber al mismo tiempo dónde está la
longevidad y la vida, dónde la luz de los ojos y la paz.

SALMO CAPITULO 102
2. Yahveh, escucha mi oración, llegue hasta ti mi grito;
3. no ocultes lejos de mí tu rostro el día de mi angustia; tiende
hacia mí tu oído, ¡el día en que te invoco, presto, respóndeme!



4. Pues mis días en humo se disipan, mis huesos arden lo mismo
que un brasero;
5. trillado como el heno, mi corazón se seca, y me olvido de
comer mi pan;
6. ante la voz de mis sollozos, mi piel a mis huesos se ha pegado.
7. Me parezco al búho del yermo, igual que la lechuza de las
ruinas;
8. insomne estoy y gimo cual solitario pájaro en tejado….
13. Mas tú, Yahveh, permaneces para siempre, y tu memoria de
edad en edad.…
19. Se escribirá esto para la edad futura, y en pueblo renovado
alabará a Yahveh:
20. que se ha inclinado Yahveh desde su altura santa, desde los
cielos ha mirado a la tierra,
21. para oír el suspiro del cautivo, para librar a los hijos de la
muerte.
22. Para pregonar en Sión el nombre de Yahveh, y su alabanza en
Jerusalén,
23. cuando a una se congreguen los pueblos, y los reinos para
servir a Yahveh.
24. El ha enervado mi fuerza en el camino, ha abreviado mis
días.
25. Digo: ¡Dios mío, en la mitad de mis días no me lleves! ¡De
edad en edad duran tus años!
26. Desde antiguo, fundaste tú la tierra, y los cielos son la obra
de tus manos;
27. ellos perecen, mas tú quedas, todos ellos como la ropa se
desgastan, como un vestido los mudas tú, y se mudan.
28. Pero tú siempre el mismo, no tienen fin tus años.
29. Los hijos de tus siervos tendrán una morada, y su estirpe ante
ti subsistirá.

SALMO CAPITULO 102, 8…
 insomne estoy y gimo cual solitario pájaro en tejado….



SELECCIÓN PARA EL 25 DE ENERO

SALMO CAPITULO 117
1. ¡Aleluya! ¡Alabad a Yahveh, todas las naciones, celebradle,
pueblos todos!
2. Porque es fuerte su amor hacia nosotros, la verdad de Yahveh
dura por siempre.

SALMO CAPITULO 117, 2. la verdad de Yahveh dura por
siempre.

SELECCIÓN PARA EL 26 DE ENERO

LUCAS CAPITULO 10 1. Después de esto, designó el Señor a
otros setenta y dos, y los envió de dos en dos delante de sí, a
todas las ciudades y sitios a donde él había de ir. 2. Y les dijo:
«La mies es mucha, y los obreros pocos. Rogad, pues, al Dueño
de la mies que envíe obreros a su mies. 3. Id; mirad que os envío
como corderos en medio de lobos. 4. No llevéis bolsa, ni alforja,
ni sandalias…. 17. Regresaron los setenta y dos alegres,
diciendo: «Señor, hasta los demonios se nos someten en tu
nombre.» 18. El les dijo: «Yo veía a Satanás caer del cielo como
un rayo. 19. Mirad, os he dado el poder de pisar sobre serpientes
y escorpiones, y sobre todo poder del enemigo, y nada os podrá
hacer daño; 20. pero no os alegréis de que los espíritus se os
sometan; alegraos de que vuestros nombres estén escritos en los
cielos.»

LUCAS CAPITULO 10, 3. Id….



SELECCIÓN PARA EL 27 DE ENERO

LUCAS CAPITULO 9 57. Mientras iban caminando, uno le dijo:
«Te seguiré adondequiera que vayas.» 58. Jesús le dijo: «Las
zorras tienen guaridas, y las aves del cielo nidos; pero el Hijo del
hombre no tiene donde reclinar la cabeza.» 59. A otro dijo:
«Sígueme.» El respondió: «Déjame ir primero a enterrar a mi
padre.» 60. Le respondió: «Deja que los muertos entierren a sus
muertos; tú vete a anunciar el Reino de Dios.» 61. También otro
le dijo: «Te seguiré, Señor; pero déjame antes despedirme de los
de mi casa.» 62. Le dijo Jesús: «Nadie que pone la mano en el
arado y mira hacia atrás es apto para el Reino de Dios.»

LUCAS CAPITULO 9, 58. Las zorras tienen guaridas, y las aves
del cielo nidos; pero el Hijo del hombre no tiene donde reclinar

la cabeza.

SELECCIÓN PARA EL 28 DE ENERO

APOCALIPSIS CAPITULO 3 10. Ya que has guardado mi
recomendación de ser paciente, también yo te guardaré de la hora
de la prueba que va a venir sobre el mundo entero para probar a
los habitantes de la tierra. 11. Vengo pronto; mantén con firmeza
lo que tienes, para que nadie te arrebate tu corona. 12. Al
vencedor le pondré de columna en el Santuario de mi Dios, y no
saldrá fuera ya más; y grabaré en él el nombre de mi Dios, y el
nombre de la Ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, que baja del
cielo enviada por mi Dios, y mi nombre nuevo. 13. El que tenga
oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las Iglesias.

APOCALIPSIS CAPITULO 3 12.
 Al vencedor le pondré de columna en el Santuario de mi Dios



SELECCIÓN PARA EL 29 DE ENERO

SALMO CAPITULO 29
1….  ¡Rendid a Yahveh, hijos de Dios, rendid a Yahveh gloria y
poder!
2. Rendid a Yahveh la gloria de su nombre, postraos ante Yahveh
en esplendor sagrado.
3. Voz de Yahveh sobre las aguas; el Dios de gloria truena, ¡es
Yahveh, sobre las muchas aguas!
4. Voz de Yahveh con fuerza, voz de Yahveh con majestad.
5. Voz de Yahveh que desgaja los cedros, Yahveh desgaja los
cedros del Líbano,
6. hace brincar como un novillo al Líbano, y al Sarión como cría
de búfalo.
7. Voz de Yahveh que afila llamaradas.
8. Voz de Yahveh, que sacude el desierto, sacude Yahveh el
desierto de Cadés.
9. Voz de Yahveh, que estremece las encinas, y las selvas
descuaja, mientras todo en su Templo dice: ¡Gloria!
10. Yahveh se sentó para el diluvio, Yahveh se sienta como rey
eterno.
11. Yahveh da el poder a su pueblo, Yahveh bendice a su pueblo
con la paz.

SALMO CAPITULO 29, 5. Voz de Yahveh que desgaja los cedros



SELECCIÓN PARA EL 30 DE ENERO

LUCAS CAPITULO 21 1. Alzando la mirada, vió [Jesús] a unos
ricos que echaban sus donativos en el arca del Tesoro; 2. vio
también a una viuda pobre que echaba allí dos moneditas, 3. y
dijo: «De verdad os digo que esta viuda pobre ha echado más que
todos. 4. Porque todos éstos han echado como donativo de lo que
les sobraba, ésta en cambio ha echado de lo que necesitaba, todo
cuanto tenía para vivir.»

  

SELECCIÓN PARA EL 31 DE ENERO

SALMO CAPITULO 99
9. Exaltad a Yahveh nuestro Dios, postraos ante su monte santo:
santo es Yahveh, nuestro Dios.



Ilustraciones

SELECCIÓN PARA EL PRIMERO DE ENERO:
Triacastela-Sarria.    Octubre de 2004.  Foto del autor.

SELECCIÓN PARA EL SEGUNDO DE ENERO:  Santiago
Apóstol el Mayor y Jesús Cristo.   Portada de Platerías.   Catedral
Compostelana.  Centro Virtual Cervantes.
http://cvc.cervantes.es/actcult/camino_santiago/decimotercera_et
apa/santiago/platerias.htm

SELECCIÓN PARA EL 3 DE ENERO:  León.  Octubre de
2004.  Foto del autor.

SELECCIÓN PARA EL 4 DE ENERO: Los instrumentos
musicales del Pórtico de la Gloria.  Catedral Compostelana.
Centro Virtual Cervantes.
http://cvc.cervantes.es/actcult/camino_santiago/decimotercera_et
apa/santiago/instrumentos.htm

SELECCIÓN PARA EL 5 DE ENERO:  Lavacolla.  Octubre
de 2004.  Foto del autor.

SELECCIÓN PARA EL 6 DE ENERO:  Capitel.  Los reyes
magos.  Iglesia de San Miguel.  Estella.  Septiembre de 2003.
Foto del autor.

SELECCIÓN PARA EL 7 DE ENERO:  Triacastela-Sarrià.
Octubre de 2004.  Foto del autor.

SELECCIÓN PARA EL 8 DE ENERO:  Capitel.  Huida a
Egipto.  Church of San Miguel.  Estella.  Septiembre de 2003.
Foto del autor.

SELECCIÓN PARA EL 9 DE ENERO:  Jaca.  Centro Virtual
Cervantes.
http://cvc.cervantes.es/actcult/camino_santiago//primera_etapa/ja
ca/05_jaca.htm

SELECCIÓN PARA EL 10 DE ENERO:  Monasterio de
Samos.  Octubre de 2004.  Foto del autor.

SELECCIÓN PARA EL 11 DE ENERO:  Iglesia del Salvador.
Sarria.  Centro Virtual Cervantes.
http://cvc.cervantes.es/actcult/camino_santiago/doceava_etapa/sa
rria/iglesia.htm

SELECCIÓN PARA EL 12 DE ENERO:  Boadilla del Camino
con conchas; en clara alusión al camino de Santiago.  Centro
Virtual Cervantes.
http://cvc.cervantes.es/actcult/camino_santiago/sexta_etapa/boad
illa/

SELECCIÓN PARA EL 13 DE ENERO:  Iglesia de San
Miguel.  Estella.  Septiembre de 2003.  Foto del autor.

SELECCIÓN PARA EL 14 DE ENERO:  Portada del Cordero.
Basílica de San Isidoro de León.  Centro Virtual Cervantes.
http://cvc.cervantes.es/actcult/camino_santiago/octava_etapa/leo
n/cordero.htm

SELECCIÓN PARA EL 15 DE ENERO:  Villamayor de
Monjardín.  Septiembre de 2003.  Foto del autor.

SELECCIÓN PARA EL 16 DE ENERO:  Monasterio de Santa
María de San Salvador.  Cañas.  Centro Virtual Cervantes.
http://cvc.cervantes.es/actcult/camino_santiago/quinta_etapa/can
as/sala.htm



SELECCIÓN PARA EL 17 DE ENERO:  Triacastela-Sarria.
Octubre de 2004.  Foto del autor.

SELECCIÓN PARA EL 18 DE ENERO:  Roncesvalles.
Septiembre de 2003.  Foto del autor.

SELECCIÓN PARA EL 19 DE ENERO:  Triacastela-Sarria.
Octubre de 2004.  Foto del autor.

SELECCIÓN PARA EL 20 DE ENERO:  Torres del Río-
Viana.  Septiembre de 2003.  Foto del autor.

SELECCIÓN PARA EL 21 DE ENERO:  Catedral
Compostelana.  Centro Virtual Cervantes.
http://cvc.cervantes.es/actcult/camino_santiago
/decimotercera_etapa/santiago/catedral.htm

SELECCIÓN PARA EL 22 DE ENERO:  Villamayor de
Monjardín-Los Arcos.  Septiembre de 2003.  Foto del autor.

SELECCIÓN PARA EL 23 DE ENERO:  Triacastela-Sarria.
Octubre de 2004.  Foto del autor..

SELECCIÓN PARA EL 24 DE ENERO:  Roncesvalles.
Septiembre de 2003.  Foto del autor.

SEGUNDA SELECCIÓN PARA EL 24 DE ENERO:
Portomarín-Melide.  Octubre de 2004.  Foto del autor.

SELECCIÓN PARA EL 25 DE ENERO:  Triacastela.
Octubre de 2004.  Foto del autor.

SELECCIÓN PARA EL 26 DE ENERO:  Triacastela-Sarria.
Octubre de 2004.  Foto del autor.

SELECCIÓN PARA EL 27 DE ENERO:  León.   Octubre de
2004.  Foto del autor.

SELECCIÓN PARA EL 28 DE ENERO:  Santiago Apóstol el
Mayor.   Pórtico de la Gloria, Catedral Compostelana.  Centro
Virtual Cervantes.  Centro Virtual Cervantes.
http://cvc.cervantes.es/actcult/camino_santiago/decimotercera_et
apa/santiago/gloria.htm

SELECCIÓN PARA EL 29 DE ENERO:  Triacastela-Sarria.
Octubre de 2004.  Foto del autor.

SELECCIÓN PARA EL 30 DE ENERO:  Un leptón  de Pilato.
«El leptón o prutah, era la unidad contable más pequeña y fue la
que echó la viuda en el cepillo delante de Jesús.»      Francisco
Fernández-Carvajal, La Vida de Jesús, (Ediciones Palabra,
Madrid: 1997),  555.   Ilustración de una página web.
http://www.pinn.net/sandy/jerusalem/con/confPontPilate.htm

SELECCIÓN PARA EL 31 DE ENERO:  Jaca.  Centro Virtual
Cervantes.  http://cvc.cervantes.es/actcult/camino_santiago
/primera_etapa/jaca/


